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RESUMEN

Ante la noticia de las firmas de la suscripción del contrato para el desarrollo del proyecto de

hidrocarburos, en la ciudad de Pacasmayo, entre la empresa Anadarko y Perú Petro, se

formuló como objetivo general Analizar la percepción ciudadana sobre los posibles cambios

socioeconómicos como consecuencia de la ejecución del proyecto de exploración y

explotación de hidrocarburos en Pacasmayo en el año 2018, en donde se aplicó un estudio

descriptivo, siendo no experimental transversal, se determinó una población conformada por

los ciudadanos de Pacasmayo mayores de 18 años. Los datos adquiridos fueron en base a la

técnica aplicada, mediante un cuestionario de escala de Likert. Los resultados se muestran en

figuras y tablas de frecuencia, de acuerdo a cada objetivo. La conclusión que se pudo llegar

es que no se encuentra una percepción negativa por parte de los ciudadanos de Pacasmayo

con respecto a los posibles cambios socioeconómicos como efecto de la ejecución del

proyecto, ya que estas percibirían beneficios tales como mejoras el aspecto educativo, salud

y económico.

Palabras claves: percepción, socioeconómica.
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ABSTRACT

In view of the news of the signing of the contract for the execution of the hydrocarbons

project, in the city of Pacasmayo, between the company Anadarko and Peru Petro, the

general objective was to analyse the citizens perception about the possible socioeconomic

changes as a consequence of the execution of the project of exploration and exploitation of

hidrocarbons in Pacasmayo in 2018, where a descriptive study was applied, being not an

experimental or cross-sectional study, in order to get this a population made up of citizens

of Pacasmayo over 18 years of age was required. The acquired data were based on the applied

technique, using a Likert scale questionnaire. The results are shown in figures and frequency

tables, according to each objective. This reached the conclusion that there is not a negative

perception on the part of the citizens of Pacasmayo regarding the possible socioeconomic

changes as an effect of the development of the project of exploration and exploitation of

hydrocarbons, since these would receive benefits such as improving the educational, health

and economic aspect.

Keywords: Perception, socioeconomic.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática

Perú, es muy rico en recursos naturales, que se encuentran a lo largo de todo el territorio

nacional; empresas, locales y extranjeras, realizan diversas actividades con el fin de explorar

los bienes del país para obtener beneficios económicos.

La exploración y explotación de hidrocarburos forma parte de las actividades extractivas

desarrolladas con la finalidad de determinar puntos específicos de yacimientos y su

proporción, para luego continuar con el proceso de extracción.

Un tema que está causando controversia es la inscripción del acuerdo de permiso del

proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos, petróleo y gas natural, en los lotes

Z-61, Z-62 & Z-63 que se encuentran ubicados en el norte del Perú, abarcando espacios

marítimos desde el departamento de Lambayeque hasta La Libertad. El contrato fue firmado

por Anadarko Petroleum Corporation y el estado peruano, representado por PerúPetro, el 09

de octubre del 2017.Anadarko es una de las compañías más grandes del mundo dedicadas a

actividades extractivas de hidrocarburos, por otro lado, la empresa peruana PerúPetro es la

encargada de fomentar e inspeccionar las actividades exploratorias de hidrocarburos del país.

Osinergmin (2017) afirma “que el Perú tiene un consumo de petróleo promedio de 175 mbd

(mil barriles por día), la demanda de petróleo se abasteció principalmente con importaciones,

las cuales representaron un 77%” (p.2).

En contraste la producción de petróleo en el país, en el 2008 Perú tenía una

producción 76 mbd, la misma que se ha reducido año a año,

llegando a una producción de 43.5 mbd en el 2017. (PerúPetro,

2017, p.3)

De acuerdo a las cifras podemos apreciar que el Perú presenta un déficit de petróleo, por

lo tanto, es importante promover la inversión en esta actividad, no solo para reducir la brecha

entre oferta y demanda, sino que como toda inversión es una fuente generadora de empleo e

incrementa ingresos por los impuestos como: IGV, canon, impuesto selectivo al consumo.
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Pacasmayo, es una de las ciudades que se verá afectada con el desarrollo del proyecto, sus

ciudadanos ya están dando a conocer sus opiniones referentes al mismo, teniendo en cuenta

diferentes aspectos y cambios que puede generar su implementación.

Uno de los primordiales inconvenientes que se asocia a este modelo de proyecto es el

prejuicio de bienes naturales y la suscitación de contaminación.

En el Golfo de México, por ejemplo, se han derramado casi 5 millones de barriles de

crudo, debido a que un pozo de BP (British Petroleum) se averió, teniendo como

consecuencia una catastrófica contaminación.

Plitt L. (4 agosto 2010), realizó una entrevista al director Aarón Viles de la ONG Gulf

Restoration Network. "El petróleo vertido por la empresa British Petroleum es la señal del

grito de una ardua petición manifestada sobre cómo la industria petrolera devastó a Lousiana

y Golfo de México" (párr.19).

Del presente comentario se puede inferir de que los derrames de petróleo en esas zonas

tuvieron un impacto muy negativo, logrando de esa manera una contaminación al mar, con

este hecho se debe de tomar consciencia medioambiental y un alto a tantos acontecimientos

similares.

Perú no es ajeno a este tema, ya que en nuestra Amazonía se ve amenazada con la

explotación de gas natural y petróleo, debido a las grandes concesiones de territorios que se

les ofrecieron a las empresas, ocasionado de esa manera peligros para la biodiversidad y a

toda la región en general.

Podemos llegar a la conclusión que las autoridades destinaron demasiadas concesiones en

la selva peruana, que en su gran mayoría se encuentran en zonas protegidas y abarcan amplio

territorio generando impactos sociales y ambientales por la realización de esta actividad.

En Pacasmayo, el 11 de abril del 2018, seis meses después de la suscripción del contrato

antes mencionado, se llevó a cabo una charla dirigida a la ciudadanía , por parte de Anadarko

y PerúPetro, donde expusieron el proyecto de exploración y explotación , muchos asistentes

dieron a conocer su insatisfacción debido a la falta de comunicación y la reputación de la
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empresa contratista , que tiene demandas y multas pagadas por la contaminación ambiental

que dejó en los lugares donde realizó sus proyectos.

Otros puntos que preocupan a los ciudadanos de Pacasmayo, son los efectos negativos de

este nuevo proyecto que afectaría las principales actividades productivas de la ciudad, ya que

estaría contaminando el mar, matando las especies marinas, obstruyendo el medio ambiente,

afectando directamente a los sectores turismo y pesca.

La exploración y explotación de hidrocarburos y demás minerales, genera mucha

polémica y el poder de la ciudadanía es tal, que en el Perú existen casos como Conga,

proyecto minero que se desarrollaría en la ciudad de Cajamarca, y que quedó paralizado

debido a que los pobladores no estuvieron de acuerdo con el mismo y alzaron su voz de

protesta, frenando el proyecto, lo cual significó millonarias pérdidas para la empresa

responsable y el estado peruano.

Las normas legales de energía y minas marcan tres puntos esenciales donde se plasma

que se debe consultar a la población si está de acuerdo o no con este tipo de proyectos, cuáles

son sus preocupaciones, inquietudes y los probables impactos sociales, económicos,

ambientales y culturales que podría acarrear, los pacasmayinos perciben que nada de eso ha

pasado y que sus derechos han sido violados  y vulnerados porque nadie les informó

previamente sobre el proyecto para saber su posición sobre el mismo. Sin embargo, también

existen muchos ciudadanos que no se han pronunciado y que podrían tener una opinión

favorable hacia el proyecto.

Luego de exponer la realidad problemática, se propone las siguientes interrogantes de

investigación:

¿Cuál sería la percepción ciudadana frente al proyecto de exploración y

explotación de hidrocarburos en la ciudad de Pacasmayo?

¿Qué ventajas perciben los ciudadanos de Pacasmayo con la ejecución del

proyecto?

¿Qué desventajas perciben los ciudadanos de Pacasmayo con la ejecución

del proyecto?
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1.2. Trabajos Previos

a) Internacionales.

Medina M. (2015) desarrolló su tesis:

Para optar Magister en ambiente y desarrollo, de en un

estudio exploratorio con metodología de entrevistas a

profundidad y grupos focales. La investigación evidencia que la

apreciación del lugar con relación a este trabajo de estudio

geológico, está ligado con una perspectiva económica, por lo

que genera puestos de trabajos directos por las empresas, y por

el salario de obreros a dueños de campos, y en el espacio urbano

por la ocasión de brindar recursos y servicios que respaldan la

tranquilidad de los colaboradores de las empresas. Se concluye

que dichas partes, no están aptas como para sobrellevar los

múltiples cambios que se origina con la presencia a de los

diferentes proyectos exploratorios de hidrocarburos.

Vázquez C. (2015) en su tesis:

Realizó un estudio descriptivo, la investigación se realizó

por medio de observaciones, entrevistas y encuestas; empleando

como herramienta de recolección de datos un cuestionario. En

sus resultados hubo informes respecto a los integrantes

encuestados de la entidad ecológica, cerca del 70% opinan que

unos de sus principales objetivos es acercarse a las comunidades

perjudicadas por las actividades extractivas. En la investigación

se llegó, que en Ecuador todos estos proyectos se ejecutaron sin

un procedimiento responsable del lugar, sin tomar importancia

el efecto ambiental ocasionado a la naturaleza. Actualmente la

clase de vida de estos lugares son lamentables, ya que su

entorno está contaminado; su agua; su aire; y también varios

ecosistemas relevantes, apreciando que en este lugar se hallan

comunidades antiguas que apoyan gran parte de su vida en la

naturaleza; el contexto se pone preocupante.
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b) Nacionales.

Luque E. (2016) en la investigación de su tesis:

En un enfoque cualitativo cuyos instrumentos fueron

entrevistas a profundidad y grupos focales, tiene como propósito

comprender los sucesos en los aspectos socioeconómicos,

originados en la sociedad Ccochapiña. Al examinar la

apreciación de los ciudadanos, la interacción de las partes y el

poder de los cambios en la vida de los habitantes, para sugerir

actos de progreso, se dedujo que la educación primaria progresó

significativamente por el convenio de maestros para la

institución, así mismo, la educación de grado superior, debido al

soporte económico dado por la compañía. Finalmente, la

fabricación de servicios higiénicos, siendo considerados vitales

para no ensuciar el entorno y para velar su salud y por último en

el aspecto económico de la comunidad, ésta mejoró

progresivamente, debido a la generación de trabajo que

ocasionó la organización, así mismo por las propuestas

plasmadas en el trato, como los sistemas de riego, les ayudarán

a prosperar su ganadería y agricultura.
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1.3. Teorías  Relacionadas al Tema

La finalidad de la presente tesis es identificar la percepción ciudadana sobre los

posibles cambios socioeconómicos como consecuencia de la ejecución del proyecto de

exploración y explotación de hidrocarburos. Por ello hemos considerado definir los

términos más resaltantes para la investigación.

1.3.1. Conceptos  Generales.

1.3.1.1. Percepción.

Según Vargas (1994) define que la percepción como el procedimiento

cognitivo de la conciencia que trata sobre la identificación,

apreciación e importancia para la realización de argumentos en

relación a las impresiones adquiridas del entorno físico y social, en

donde participan procedimientos psíquicos entre los que se ubican la

enseñanza, la memoria y la simbolización. (p.2)

1.3.1.2. Socioeconómica.
Aquevedo (2008) define a la socioeconómica como un nuevo planteamiento

y corriente integradora del estudio económico ligado orgánicamente

a la sociología, en particular, pero con relevantes puentes hacia la

antropología, la ciencia política, la psicología y la historia.

Su propósito es examinar y entender los acontecimientos económicos

(productividad, adquisición, asignación, mercado, sueldo, trabajo,

ingresos, incremento, progreso, etc.) dentro de su ambiente

pluridimensional, donde los sistemas socio-políticos y culturales

intercambian roles definitivos. (párr. 1)

Para tener una visión de lo ya mencionado vamos a plantear el concepto de indicadores

y como también el aspecto económico y lo social.

1.3.1.3. Indicadores.

Podemos decir que los indicadores son medios o instrumentos

que ayudan a que nosotros podamos tomar una resolución acerca de algo

para lo luego llevarlo a operación. (López y Natacha, 2008, p.1)
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1.3.1.3.1. Indicadores sociales.

Se consideran los siguientes:

Población: para el análisis demográfico se tiene en cuenta las características

de la población a través de aspectos como: la distribución territorial,

su edad, su sexo, entre otros. Educación: es un derecho humano

fundamental que está relacionado a la condición de vida de los seres

humanos; además es un instrumento de aprendizaje en valores y la

base fundamental para que las personas desarrollen su aptitud, sus

talentos y destrezas, que poseen. Salud: a pesar del esfuerzo del

gobierno peruano por disminuir los riesgos sanitarios, éstos no han

tenido buenos resultados, ya que no han sido equitativos en las

diferentes regiones del país. (López y Natacha, 2008, pp. 7-11)

1.3.1.3.2. Indicadores económicos.

Glosario de términos económicos BCR. (2011) considera que los indicadores económicos

son “Símbolo cuyo proceso otorga información acerca del crecimiento de la economía.

Modelos de indicadores económicos: PBI, empleo, el consumo etc.” (p.97).

Existe una gran cantidad de indicadores económicos, que denotan el

desarrollo de un país o región, sin embargo, para el presente estudio

solo consideraremos algunos de ellos, ligados a entorno de la

localidad: Empleo. -Requisito de los seres humanos en edad y

amplitud de laborar que desarrollan alguna actividad productiva,

remunerado o no. Se alude al nivel de empleabilidad de los

trabajadores o de la PEA, Ingresos. - Medios adquiridos de manera

usual como efecto de las funciones de una organización. (Glosario

de términos económicos BCR, 2011, pp. 57, 65, 106).
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1.3.2. Conceptos, Organismos Y Leyes  Relacionados al Sector Hidrocarburos.

1.3.2.1. Exploración y explotación de Hidrocarburos.

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN);” la

exploración y explotación son las primeras funciones de la cadena de hidrocarburos; donde

se desarrollan investigaciones geológicas especializados, empleando técnicas y equipos

perfeccionados, para diagnosticar la localización  de los yacimientos de hidrocarburos”

(párr.1)

1.3.2.2. Los Hidrocarburos en la Economía del Perú.

La prestigiosa Economista Fiorella Molinelli. (2015) señaló que el estudio

realizado por la sociedad peruana de hidrocarburos, demostró que

este sector tiene un aporte alto de contribución fiscal a la economía

de nuestro país; además agregó que el canon minero es el principal

financiador del presupuesto de las regiones del país.

1.3.2.3. Osinergmin.

OSINERGMIN, “Encomendada para normalizar e inspeccionar que las compañías del rubro

eléctrico, hidrocarburo y minero ejecuten resoluciones formales de las acciones que

desempeñen” (párr.1).

1.3.2.4. PerúPetro.

La revista Business News Américas, lo describe como: “el encargado de fomentar, pactar,

firmar e inspeccionar los contratos que colaboran a las labores de exploración y producción

de hidrocarburos en el país” (Descripción, párr.1).

1.3.2.5. Anadarko.
Business News Américas, define que la empresa estadounidense se

ocupa a la exploración, obtención, desarrollo y elaboración de recursos de

hidrocarburos. (Descripción, párr.1)
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1.3.2.6. Marco legal para la exploración y explotación de Hidrocarburos.

La Ley Orgánica de Hidrocarburos Nº26221, (1993) describe en el

Artículo 8. - Los Hidrocarburos son pertenencia del Estado. El Gobierno

ofrece a Perú Petro el poder de posesión de los Hidrocarburos extraídos para

el resultado, permitiendo elogiar convenios de exploración y/o explotación,

en las expresiones que constituye la actual ley. (p.4)

1.3.2.7. Canon Hidrocarburo.
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

(SNMPE, 2014) nos dice que es la intervención segura de la renta que se

produce para el Gobierno por el aprovechamiento de hidrocarburos y

condensados. Los favorecidos son los Gobiernos locales y regionales,

Institutos Nacionales y Universidades Publicas de los lugares que

desarrollan la actividad. (párr.1)

Por ley, se sabe que todos los lugares en donde se extraen hidrocarburos reciben recursos

económicos, gracias a los impuestos y regalías que pagan las empresas que extraen este tipo

de compuesto químico al Estado, y éste se encarga de distribuir el dinero a los lugares donde

se desarrolla esta actividad en forma de Canon, para que cada localidad o región pueda

invertir en obras públicas como escuelas, hospitales, calles, etc.

1.3.3. Características Socioecómicas de la Zona.

1.3.3.1. Aspectos Sociales.

1.3.3.1.1. Educación.
Según la base del Censo INEI 2007 afirma que la población del

Distrito de Pacasmayo cuenta con 1,915 personas analfabetas, y que en su

mayoría son mujeres. Esta cifra representa el 7.75 % de la totalidad de la

población mayores de 05 años.

Asimismo, observamos que hay una mayoría relativa de personas

que poseen secundaria y que equivale al 23.47 % cifra superior a la de los

demás distritos de la Provincia.

También se observa, que existen personas con primaria completa y

secundaria incompleta (13.26 y 16.12 % respectivamente), y sólo el 3.41 %

tiene educación superior universitaria completa. (Planificación de la

Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 2011, p.27)
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1.3.3.1.2. Salud.

Según Cementos Pacasmayo, “la salud es la condición de todo ser humano que posee de un

estado físico, mental y social, y el Estado debe respaldar la admisión para la sociedad, pero

en ocasiones no suele darse”. (párr.1)

El Equipo Técnico de Planificación de la Municipalidad Distrital de

Pacasmayo, (2011) afirma que en lo que concierne al sector salud el distrito

de Pacasmayo cuenta con un Centro de Salud que está dentro de la red de

Salud Pacasmayo; además se cuenta con un Hospital de ESSALUD.

Pero analizando el tamaño de la población se puede decir que la

amplitud de servicios de salud es insuficiente. (p.22)

1.3.3.2. Aspectos Económicos.

1.3.3.2.1. Sector Industrial.

El Equipo Técnico de Planificación de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, (2011)

afirma que “nuestro distrito cuenta con algunas industrias siendo la más importantes la

Fábrica de Cementos Pacasmayo; además existen otras industrias menores como fábrica de

ladrillos, talleres artesanales de piedra jabón, talleres de carpintería, entre otras de menor

dinámica” (p.28).

1.3.3.2.2. Pesquero.
En el distrito de Pacasmayo, la pesca artesanal es una actividad

importante que genera ingresos a la economía. Esta es una actividad típica

que se viene ejecutando desde la antigüedad, utilizando embarcaciones

pequeñas de poca capacidad empleando redes, aparejos y además artes para

la captura del pescado, pues no se cuenta con instalaciones apropiadas para

la alta producción. (Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de

Pacasmayo, 2011, p. 29)

Según Asmat E. (2017) comenta: “En Pacasmayo existe unos 600 pescadores afiliados en

dos asociaciones, de estos solo el 20% esta formalizado, más del 30 % ha iniciado ya los

procedimientos para su formalización” (párr.16).
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1.3.3.2.3. Sector Turismo.
En el PDC (2011) nos informa que poseemos recursos

turísticos diversos, la mayoría vinculados al mar como: El Muelle de

Pacasmayo, El Faro y sus atractivas playas. También tenemos otros recursos

como La ex estación del Ferrocarril, el Paseo de la Paz, etc. Además, se

cuenta con gastronomía variada, siendo el plato emblemático el ceviche.

Del mismo modo hay servicios turísticos diversos como hospedajes,

restaurantes, transporte, etc. (p.29)

1.3.3.2.4. Ingresos.

Según el censo realizado en el Perú en el año 2007, (PNUD, 2010) estimó

que los ingresos per cápita en el distrito de Pacasmayo para el año 2012 es

de S/ 638.44 soles.

1.3.3.2.5. Empleo.

No se cuenta con datos del distrito de Pacasmayo, sin embargo, la

Municipalidad provincial de Pacasmayo en su Plan de Desarrollo

Concertado 2021, estima que el desempleo en la provincia de

Pacasmayo es de 5,4%.

1.4. Formulación del Problema

¿Cuál es la percepción ciudadana sobre los posibles cambios socioeconómicos como

consecuencia de la ejecución del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos

en Pacasmayo-2018?

1.5. Justificación del Estudio

1.5.1. Conveniencia.

La tesis es conveniente porque no existe ningún estudio previo sobre la percepción de los

pobladores con respecto a la exploración y explotación de hidrocarburos en la ciudad, la

misma que es vital en el desarrollo de un proyecto de este tipo.
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1.5.2. Relevancia Social.

La investigación busca tener un impacto positivo sobre la sociedad debido a que los

ciudadanos manifestarán sus expectativas acerca del desarrollo proyecto, nuestro estudio será

de conocimiento público y a partir del mismo se puede generar planes de comunicación

dirigidos a la población.

1.5.3. Implicaciones Prácticas.

Al conocer la percepción de los ciudadanos sobre proyecto, Anadarko y el estado peruano

pueden generar un plan de comunicación a fin de minimizar los conflictos que se pueden

generar por el rechazo del proyecto por parte de los pobladores.

1.6. Hipótesis

Hi: Existe una percepción negativa por parte de los ciudadanos de Pacasmayo,

sobre los posibles cambios socioeconómicos como consecuencia de la ejecución

del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos.

Ho: No existe una percepción negativa por parte de los ciudadanos de Pacasmayo,

sobre los posibles cambios socioeconómicos como consecuencia de la ejecución

del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos.
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1.7.  Objetivos

1.7.1. Objetivo General.

Analizar la percepción ciudadana sobre los posibles cambios socioeconómicos como

consecuencia de la ejecución del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en

Pacasmayo en el año 2018.

1.7.2. Objetivos Específicos.

O1: Describir la percepción de los ciudadanos sobre los posibles cambios sociales como

consecuencia de la ejecución del proyecto de exploración y explotación de

hidrocarburos en Pacasmayo.

O2: Describir la percepción de los ciudadanos sobre los posibles cambios económicos

como consecuencia de la ejecución del proyecto de exploración y explotación de

hidrocarburos en Pacasmayo.

O3: Analizar las ventajas y desventajas que perciben los ciudadanos de Pacasmayo con

la ejecución del proyecto.

O4: Diseñar un plan de comunicación.
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II. MÉTODO

2.1. Diseño de Investigación

Según Hernández Sampieri et al. 2013 el vocablo diseño se refiere “al plan concebido para

conseguir los datos que se pretenden obtener con la finalidad de argumentar al planteamiento

del problema” (p.128).

El enfoque de la investigación es cuantitativo de alcance descriptivo, porque

inicialmente busca conocer el problema y luego describe la

tendencia de la población referente al tema tratado, de diseño no

experimental – transversal. (Hernández Sampieri 2014, cap. 7)

2.2. Variables - Operacionalización

2.2.1.  Variable.

Percepción socioeconómica

2.2.2.  Operacionalización de Variable.



VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES

ESCALA DE

MEDICIÓN

Percepción

Socioeconómica

La percepción es el procedimiento cognitivo

de la conciencia que trata sobre la

identificación, apreciación e importancia para

la realización de argumentos en relación a las

impresiones adquiridas del entorno físico y

social, en donde participan procedimientos

psíquicos entre los que se ubican la enseñanza,

la memoria y la simbolización. (p.2).

Vargas L. (1994)

El término socioeconómica se define como un

nuevo planteamiento y corriente integradora

del estudio económico ligado orgánicamente a

la sociología, en particular, pero con

relevantes puentes hacia la antropología, la

ciencia política, la psicología y la historia.

AQuevedo E. (2008).

“Aquella que busca

identificar los posibles

cambios sociales y

económicos  que genera

el proyecto de

exploración y

explotación de

hidrocarburos.”

Ésta variable  será

medida por medio de

encuestas  a los

habitantes de la

localidad.

Sociales:

Económicas:

Educación

Salud

Ingresos

Empleo

Variación en el

sector turismo y

pesquero

Ordinal

15

Nota: Teoría basada de Vargas L. (1994), AQuevedo E. (2008), López y Natacha (2008), Glosario de términos económicos BCR. (2011)
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2.3. Población y Muestra

2.3.1. Población.

Ciudadanos de Pacasmayo mayores de 18 años, residentes en la localidad, según la

RENIEC en el año 2010 la ciudad de Pacasmayo tenía una población electoral de 20

059, la misma que para el año 2014 ascendió a 21 673, generando una variación del 8

%. P ara la presente investigación consideramos la misma variación para el periodo

2014- 2018, estimando así una población de 23407.

2.3.2. Muestra.

∗ ∗ ∗= ∗ ( − 1) + ∗ ∗23407 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5= 0.06 ∗ (23407 − 1) + 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.96= 264
Dónde:

N= Población conocida.

n = Muestra inicial de la población.

= Nivel de confianza.

= Probabilidad de éxito.

= Probabilidad de fracaso.

=Error muestral.
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

Como técnica utilizada en esta tesis es la encuesta, la cual va a poder permitir recopilar

toda la información requerida conociendo la perspectiva de los ciudadanos

encuestados.

El instrumento para aplicar es el cuestionario con escala de Likert, este método de la

misma manera nos ayuda a obtener datos precisos para luego tabular los resultados.

Se obtuvo el grado de validez en la encuesta a través de la opinión de tres expertos, un

metodólogo y de dos especialistas (psicóloga, economista). Para la confiabilidad se aplicó

una muestra piloto de esta encuesta para sacar el alfa de Cronbach.

George y Mallery (2003) aludieron” los siguientes valores para calcular los coeficientes

de alfa de Cronbach: Coeficiente alfa > 9 es excelente; Coeficiente alfa > 8 es bueno;

Coeficiente alfa > 7 es aceptable; Coeficiente alfa > 6 es cuestionable; Coeficiente alfa

> 5 es pobre; Coeficiente alfa < 5 es inaceptable” (Citado por Cabrera G., 2014, p.61).

Obtuvimos un resultado de 0,813; lo que significa que el coeficiente de alfa de Cronbach es

buena, dandole la confiabilidad a la herramienta de recoleccion de datos.

2.5. Método de análisis de datos

Estadísticas descriptivas vamos a utilizar esta herramienta que incluye los gráficos y tablas

de frecuencia, donde se plasma de una manera correcta el contenido y se logra un mejor

resultado.

2.6. Aspectos éticos

Desde un inicio, al realizar éste trabajo de investigación se estableció la originalidad de los

productos que se obtuviesen y además prevalecería la ejecución de los valores éticos y

morales, como por ejemplo respetando la pertenencia intelectual de los autores obtenidos y

protegiendo  la identidad de los ciudadanos que participaron en el  transcurso  de dicha

investigación.
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Tabla 1.

III. RESULTADOS

Percepción ciudadana sobre los posibles cambios sociales como consecuencia de la ejecución

del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en Pacasmayo.

PERCEPCIÓN SOCIAL CIUDADANOS PORCENTAJE

Negativa 17 6%

Neutral 144 55%

Positiva 103 39%

Total 264 100%

6%

39%

55%

Negativa Neutral Positiva

Figura 1. Percepción ciudadana sobre los posibles cambios sociales como consecuencia

de la ejecución del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en

Pacasmayo.
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INTERPRETACIÓN:

En la figura 1 observamos que el 55% de las personas encuestadas tienen una percepción

neutral con respecto a los posibles cambios sociales como consecuencia de la ejecución del

proyecto en Pacasmayo; el 39% de la población tienen una percepción positiva y tan solo el

6% negativa respectivamente.

Se puede inferir de los resultados obtenidos, que el gran porcentaje son indiferentes a este

tema, ya que las poblaciones temen ser burlados por las organizaciones y que las propuestas

establecidas no se realicen. Cabe recalcar que ciertas personas tienen una apreciación positiva

debido a que este tipo de proyectos podrían significar una oportunidad de desarrollo para su

ciudad.

Tabla 2.

Percepción ciudadana sobre los posibles cambios económicos como consecuencia de

la ejecución del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en Pacasmayo.

PERCEPCIÓN ECONÓMICA CIUDADANOS PORCENTAJE

Negativa 22 8%

Neutral 197 75%

Positiva 45 17%

Total 264 100%
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17%
8%

75%

Negativa Neutral Positiva

Figura 2. Percepción ciudadana sobre los posibles cambios económicos como

consecuencia de la ejecución del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos

en Pacasmayo.

INTERPRETACIÓN:

En la figura 2 se puede divisar que el 75% de las personas tiene una percepción neutral

con respecto a los posibles cambios económicos como consecuencia de la ejecución del

proyecto de hidrocarburos en Pacasmayo y el 17% de la ciudadanía tiene una apreciación

positiva.

De los resultados adquiridos se infiere que los ciudadanos en su gran mayoría albergan

una percepción indiferente, ya que consideran que las empresas contratistas pueden hacer

que la ciudad de Pacasmayo tenga una oportunidad de desarrollo como también le puede

generar impactos negativos.
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NI DE
MUY EN EN ACUERDO NI DE MUY DE

DESACUERDO DESACUERDO EN ACUERDO ACUERDO

Tabla 3.

Percepción ciudadana sobre las ventajas que traería consigo la ejecución del proyecto de

exploración y explotación de hidrocarburos en Pacasmayo.

ITEMS

ITEM 1: El desarrollo del proyecto beneficiará a la
educación porque implementará instrumentos

DESACUERDO

15 29 57 118 45

pedagógicos en las I.E de la ciudad de Pacasmayo.
ITEM 2: La infraestructura de las I.E en la ciudad de
Pacasmayo mejorará con apoyo económico que brinda 12 86 52 87 27
este tipo de proyectos a los diferentes programas sociales.
ITEM 3: Con el proyecto de exploración y explotación de
hidrocarburos se logrará incentivar capacitaciones a todos 16 35 73 113 27
los docentes para obtener una mejora académica.
ITEM 4: Gracias a los impuestos recaudados por el
proyecto se pueden crear nuevos establecimientos de 15 31 54 127 37
salud en la ciudad de Pacasmayo.
ITEM 6: El área de proyección social del proyecto se
interesará por mejorar la calidad de los equipos médicos 16 35 88 99 26
en los establecimientos de salud.
ITEM 7: El proyecto aumentará la recaudación por
impuestos (canon) en la ciudad y como consecuencia se

20 46 82 85 31incrementará las obras públicas en beneficio a la
comunidad.
ITEM 8: Los ingresos de las familias de la ciudad de
Pacasmayo se incrementarán al desarrollarse el proyecto 22 52 76 87 27
de exploración y explotación de hidrocarburos.
ITEM 9: Los ingresos salariales que percibirán los
trabajadores del proyecto serán superiores al promedio del 29 49 76 80 30
mercado.
ITEM 11: Al ejecutarse el proyecto de exploración y
explotación de hidrocarburos se generarán más puestos de 34 48 51 89 42
trabajo.
ITEM 13: Los trabajadores del proyecto recibirán todos
sus beneficios sociales de acuerdo a ley.

23 43 84 80 34

Nota: Los ciudadanos de Pacasmayo que participaron del cuestionario sobre las ventajas del

proyecto, fueron 264 encuestados.
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NI DE
MUY EN EN ACUERDO NI DE MUY DE

DESACUERDO DESACUERDO EN ACUERDO ACUERDO

ITEM 5: Al área de proyección social del proyecto no
le interesa financiar campañas de salud para los 19 72 84 52 37
ciudadanos de Pacasmayo.

ITEM 10: El proyecto ocasionará que los precios de
diversos productos y servicios se incrementen, con lo
cual los ciudadanos de Pacasmayo podrán comprar una 33 72 75 51 33
menor cantidad de bienes debido a la inflación
generada.

respetará la jornada laboral de 8 horas.
25 77 66 65 31

ITEM 14: La implementación del proyecto ocasionará
que disminuyan el número de turistas que visitan 17 52 107 58 30
Pacasmayo.
ITEM 15: Los turistas se verán afectados con la
exploración y explotación de hidrocarburos, ya que no 24 57 84 62 37
podrán practicar deportes náuticos.
ITEM 16: La implementación del proyecto reducirá el
número de especies marinas, lo cual afectará a  los 30 45 91 54 44
pescadores de la zona.

ITEM 17: El volumen de la pesca marítima disminuirá. 37 37 91 50 49

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 3 se puede apreciar que gran cantidad de la población está de acuerdo con las

ventajas que traería consigo la ejecución del proyecto, por otro lado, se mostraron optar por

una postura neutral, siendo indiferentes con los beneficios y una mínima proporción de los

ciudadanos de Pacasmayo están muy en desacuerdo ya que no creen en las promesas de las

empresas contratistas.

Se puede entender de los resultados obtenidos que la ciudadanía de Pacasmayo considera que

la ejecución de este proyecto beneficiará, ya que toda actividad genera efectivo y ello logrará

tener mejoras en la ciudad como en el ámbito educación, salud e ingresos salariales. Por ende,

vamos a tener desarrollo tanto de los ciudadanos como de la localidad en general.

Tabla 4.

Percepción ciudadana sobre las desventajas que traería consigo la ejecución del proyecto

de exploración y explotación de hidrocarburos en Pacasmayo.

ITEMS

DESACUERDO

ITEM 12:La empresa que realiza el proyecto no

Nota: Los ciudadanos de Pacasmayo que participaron del cuestionario sobre las desventajas

del proyecto, fueron 264 encuestados.
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INTERPRETACIÓN:

En la tabla 4 se puede visualizar que un gran porcentaje de la ciudadanía de Pacasmayo está

en ni de acuerdo ni en desacuerdo con las desventajas, asimismo hay una parte de los

encuestados que se mostraron estar en desacuerdo y una pequeña proporción está de acuerdo

con los aspectos negativos del desarrollo del proyecto.

.De dichos resultados adquiridos se puede argumentar que los ciudadanos están conscientes

que con la ejecución del proyecto traerá consigo muchas cosas negativas, pero también

están de acuerdo que harán lo posible para que no repercuta mucho, así mismo cierta cantidad

de personas están de acuerdo con dichas desventajas porque consideran que los turistas ya

no visitaran Pacasmayo para que realicen sus deportes náuticos, así como también los

pescadores de la zona ya no podrán realizar sus actividades de pesca debido a que la especie

marina disminuirá con la implementación de este proyecto.
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IV. DISCUSIÓN

Los hidrocarburos son fuente de energía para el mundo actual, hoy por hoy existe un déficit

en este sector, ya que se consume más de lo que produce, en base a ello es necesario que

diversas empresas ya sea nacionales, locales y extranjeras desarrollen este tipo de actividad

con el fin de acrecentar este rubro, siendo beneficioso para los grupos de interés y las

empresas contratistas.

Se tiene que tomar las medidas correctas para desarrollar un proyecto relacionado a la

exploración y explotación de hidrocarburos, ya que puede ocurrir diversos accidentes como

fugas dando lugar a una contaminación marítima, es por ello que ahora las empresas inmersas

en esta actividad se preocupan en  tener una óptima gestión ambiental y de

responsabilidad social

Las limitaciones que se encontraron en este trabajo de investigación fueron a la hora de la

búsqueda de trabajos previos, hicimos una indagación exhaustiva sobre tesis relacionadas a

nuestro tema, encontrado pocas para adjuntarlas en nuestro estudio. Asimismo, otro aspecto

fue a la hora de aplicar las encuestas, ya que algunas personas se abstenían a responder el

cuestionario ya que no disponían de tiempo suficiente, pero logramos superar este

inconveniente porque fuimos informando a las personas encuestadas sobre nuestra tesis en

base al proyecto que se tiene pensado ejecutar en la ciudad de Pacasmayo.

Los resultados obtenidos en la figura 1 y 2, buscaron identificar la percepción ciudadana

sobre los posibles cambios sociales y económicos como consecuencia de la ejecución del

proyecto de hidrocarburos; señalando que el 55% de las personas encuestadas son

indiferentes con respecto a los cambios sociales, debido a que tienen inseguridad que el

proyecto traiga beneficios como mejoras en los aspectos de salud y educación. Además,

existe un 75% que poseen una apreciación objetiva con respecto a los cambios económicos,

como los ingresos de las familias, aumento de las obras municipales, oportunidades laborales

y las variaciones en los sectores turismo y pesca de la localidad.
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Lo mencionado anteriormente se contrapone con lo manifestado por Luque E. (2016) en su

investigación, donde se concluyó que la educación primaria progresó notablemente por el

contrato de docentes para la escuela; en lo que respecta al ámbito   salud, la comunidad

aprecia el convenio del equipo que ha logrado el funcionamiento del Centro de Salud, y por

último en lo que respecta a la economía de la comunidad, ésta cambió radicalmente por la

generación de puestos de trabajo que efectuó la entidad, asimismo por los trabajos pactados

en el contrato.

En la tabla 3 se puede observar que gran parte de los ciudadanos están de acuerdo con las

ventajas económicas que podría generar la ejecución del proyecto, en lo que compete a la

generación de puestos laborales, el ingreso salarial será superior al del mercado, la empresa

respetará la jornada laboral con todos los reglamentos a ley, y mayor recaudación de

impuestos (canon hidrocarburo), siendo utilizado para la mejora de la ciudad.

Con lo expuesto, se corrobora con lo publicado por el autor Medina M. (2015) en su tesis,

donde concluyó que la percepción de la población con respecto a esta actividad, está

relacionada específicamente a expectativas económicas, ya que genera empleos por parte de

la compañía y dando la ocasión de brindar bienes y servicios que velen por la tranquilidad

de los colaboradores de la compañía.

En la tabla 4 se buscó conocer la apreciación ciudadana sobre las desventajas con el

desarrollo del proyecto, en donde respondieron estar de acuerdo a la disminución de turistas

que visitan Pacasmayo ya que no podrán practicar sus deportes náuticos, extinción de la pesca

marina.

Lo mencionado en el párrafo anterior, se reafirma por Vásquez C. (2015) manifiesta en su

tesis que las empresas que realizan la actividad de exploración y explotación de

hidrocarburos no hicieron un tratamiento responsable de la zona, lo cual contaminaron su

medio ambiente, agua, aire y algunos ecosistemas importantes para el país.

Ambas investigaciones permiten constatar que este tipo de trabajo ocasiona la posibilidad

de contaminación en el lugar donde se va a desarrollar, afectando a los ecosistemas.
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Los resultados obtenidos de las figuras 1 y 2 pretendieron dar respuesta a la hipótesis

alternativa siendo: Existe una percepción negativa por parte de los ciudadanos de Pacasmayo

sobre los posibles cambios socioeconómicos como consecuencia de la ejecución del proyecto

de hidrocarburos; lo cual es rechazada, siendo aceptada la hipótesis nula que plasma que no

existe una percepción negativa, está fue confirmada por los resultados obtenidos de acuerdo

a las figuras aludidas. Cabe recalcar que si bien es cierto aceptamos la hipótesis nula debido

a que en los resultados obtenidos los ciudadanos de Pacasmayo tienen una percepción neutral

sobre los posibles cambios socioeconómicos como consecuencia de la ejecución del proyecto

y esta percepción que tienen podrían inclinarse ya sea positivamente o negativamente de

acorde a la comunicación y los acuerdos que se establezcan entre las empresas contratistas y

los ciudadanos de Pacasmayo.



27
27
27
27

V. CONCLUSIONES

5.1 En el trabajo de investigación se pudo identificar que los ciudadanos de Pacasmayo

demostraron tener una percepción neutral sobre los posibles cambios socioeconómicos como

consecuencia de la ejecución del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la

ciudad.

5.2 Gran mayoría de los encuestados de la ciudad están de acuerdo con las ventajas por la

implementación de dicho proyecto, ya que consideran que será beneficioso y gracias a ello pues

se lograría mejorar la sostenibilidad de la localidad.

5.3 Los ciudadanos optaron por ver el proyecto de manera benéfica, ya que ayudará al desarrollo

de la ciudad, recibiendo implementos pedagógicos, mejoramiento de las infraestructuras de los

colegios, incentivación de capacitaciones, funcionamiento de nuevos establecimientos de salud,

mejoramiento de la calidad de los equipos médicos, incremento de obras y activará la economía,

siendo favorable para todos.

5.4 Así mismo una parte de la población está siendo indiferente con respecto a las desventajas

que produciría esta actividad, las personas son imparciales ya que si bien es cierto este tipo de

proyecto acarrearía una contaminación, plasman sus promesas y muchas veces no las llevan a

cabo. Por otro lado, los ciudadanos encuestados mostraron estar de acuerdo con los efectos

negativos como una drástica contaminación, reducción de especies marinas, repercusión en los

turistas ya que ellos vienen por la playa a practicar los diferentes deportes náuticos y con la

implementación tal vez podría afectarles.

5.5 Por otro lado al momento de encuestar a una porción de la población, desconocían el

proyecto, no sabían que se había encontrado principios de hidrocarburos en el mar de

Pacasmayo, lo cual esta información no llego a todos.
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5.6 Por ende al haberse identificado el problema, hemos creído conveniente proponer un plan

de comunicación entre las empresas contratistas y la población, ya que las charlas se hicieron a

destiempo y solo para informar lo que tienen pensado desarrollar, más no lo que los ciudadanos

piensan, ventajas o desventajas que les traería consigo el desarrollo del proyecto, lo cual genera

molestia para los habitantes de Pacasmayo.

5.7 Finalmente concluimos que los ciudadanos de Pacasmayo no tienen una percepción negativa

sobre los posibles cambios socioeconómicos como consecuencia de la ejecución del proyecto

de exploración y explotación de hidrocarburos, en base a los resultados obtenidos, por ende,

aceptamos la Ho y rechazamos la Hi.
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VI. RECOMENDACIONES

6.1. Las empresas involucradas, en este caso Anadarko y Perú Petro deberían informar de manera

clara y precisa mediante realización de charlas como también de talleres a los ciudadanos de

Pacasmayo haciéndoles partícipes de los pros y los contras que traería consigo la ejecución de esta

actividad, logrando de esta manera que los ciudadanos tengan un conocimiento profundo del proyecto

de exploración y explotación de hidrocarburos y puedan tener una clara apreciación de dicho tema.

6.2. Así mismo las contratistas deben de diseñar un plan de comunicación sobre el inicio del

proyecto, fases y también la culminación de éste, con el fin de que exista un diálogo recíproco de las

partes involucradas, generar armonía, crear confianza, alienar expectativas, modificar percepciones,

finalmente la anticipación y mitigación de riesgos.

6.3. A los ciudadanos de Pacasmayo se les recomienda que hagan valer sus derechos, que los

mantengan informados sobre las actividades del desarrollo del proyecto, para que de esa manera

tengan conocimiento y puedan tomar una percepción.

6.4. De ejecutarse el proyecto, se sugiere realizar una investigación correlacional sobre el impacto

socioeconómico que trajo como consecuencia el desarrollo del proyecto de exploración y explotación

de hidrocarburos en la ciudad de Pacasmayo.
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VII. PROPUESTA

. PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

La actividad de exploración y explotación de hidrocarburos será una oportunidad para el desarrollo

del país, según datos publicados por Perú Petro se puede deducir que es un sector bajo debido a que

año a año ha ido decreciendo, se consumía más de lo que se producía, siendo abastecida la demanda

por importaciones. Por lo que es benéfico que las empresas en este caso Anadarko Petroleum

Corporation y Perú Petro trabajen en esta actividad con el fin de acrecentar este rubro.

Pacasmayo  siendo  parte del  lote marítimo  donde se encuentra indicios  de hidrocarburos,  se

suscribió un contrato de licencia entre ambas empresas para las distintas etapas de exploración y

explotación, logrando que los ciudadanos de Pacasmayo perciban de manera diferente los beneficios

y/ o riesgos que traería consigo la ejecución del proyecto.

Por otro lado, al asistir a una charla ofrecida por las empresas Anadarko Petroleum Corporation y

Perú Petro percibimos que una proporción de la población no estaba enterada acerca del proyecto

por lo que se generó inquietudes e incertidumbres sobre las posibles ventajas y desventajas que

traería ello.

Así mismo las empresas mostraron normas legales sobre la intervención ciudadana para la ejecución

de actividades de hidrocarburos; en donde lo primero que deberían de realizar es charlas en donde

los ciudadanos tienen que ser partícipes de todo el proceso, para verificar cual es la postura que tienen

con que se realice este proyecto, pero lastimosamente solo vinieron a informar las fases del

desarrollo, más no se cumplía lo que estipulaba los documentos.

Un caso muy conocido es el proyecto minero Conga en la ciudad de Cajamarca; no fue ejecutado

debido a los grandes conflictos sociales relacionados a este, porque no se diseñaron estrategias para

llegar a la población, ni tampoco se realizó un buen plan de comunicación, por ende, la población

levantó su voz de protesta ya que desaparecerán las cuencas hidrológicas, generando una grave

contaminación con las actividades de dicho plan.
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También se puede mencionar otro proyecto minero Cañariaco que fue suspendido de sus actividades

tras 6 meses de enfrentamiento y protestas por parte de la ciudad de Lambayeque, debido a la

contaminación que traería con la continuidad de la actividad.

La ciudadanía es un grupo de interés muy relevante y esencial para toda empresa que desea

desarrollar una actividad, por ende, es necesario una buena comunicación entre ambas partes para

contribuir a anticipar y minimizar cualquier impacto de crisis que se puede presentar con la

implementación del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la ciudad de

Pacasmayo. Por ello estas empresas deben de formar buenas relaciones con las comunidades y los

dirigentes del proyecto para que vivan en armonía durante todo el desarrollo del proyecto.

II. BENEFICIOS DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO

Esta variable dentro de este proyecto tiene un rol importante, ya que va a poder permitir la

interacción de las empresas y la comunidad para generar una armonía entre ambas partes:

2.1. Generación de Confianza: Este punto es importante ya que es la base para el

inicio del proyecto, tanto las empresas como la comunidad deben de tener relación

directa, para tener un contacto sólido.

Informarle al detalle a los ciudadanos de Pacasmayo como las fases del proyecto, los lotes

en donde se encuentra los indicios de hidrocarburos y todo referente a ello, esto ayuda a la

comunidad esté enterada a profundidad sobre el proceso que se va a desarrollar para que

conozca más, se interiorice y comiencen a ver al proyecto como una oportunidad de

desarrollo para la localidad de Pacasmayo.

La comunicación que se da a priori sobre el desarrollo, ayuda a prevenir los niveles de

desconfianza que podría acarrear entre los ciudadanos y también a que las empresas tengan

una buena reputación ya que mostraran que les interesa los grupos de intereses, que son

claves para el éxito.

2.2. Alienación de expectativas: Anadarko y Perú Petro deben de tener veracidad en la

información que brindan a la comunidad, ya que no tienen por qué crear falsas expectativas.

Necesitan ser claros y conscientes, porque si bien es cierto en los antecedentes ambientales

deja mucha que decir debido a la gran contaminación que se originó en algunos sitios que

se realizó la exploración y explotación de hidrocarburos, por ello tienen que aceptar que al

realizar generará de por si un riesgo por un algún derrame o
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fuga de petróleo pero que ellos con el personal altamente calificado harán todo lo posible

para mitigarlos.

Al tener una conducta sincera, desde ya los ciudadanos podrán deslumbrar las ventajas o

desventajas que traería consigo la ejecución del proyecto y no tomarlo más adelante como

una sorpresa ya que con anterioridad ha sido informado sobre el tema.

2.3. Modificación de percepciones: Muchas veces las apreciaciones sobre el proyecto de

exploración y explotación de hidrocarburos parte del desconocimiento de los ciudadanos,

no se está informado bien acerca de ello, por eso es conveniente realizar un plan de

comunicación para que se pueda modificar las percepciones generadas y se logre un mayor

entendimiento con objetividad sobre los posibles cambios socioeconómicos como

consecuencia del proyecto.

2.4. Anticipación y mitigación de riesgos: Informar sobre los posibles impactos como

consecuencia de la ejecución del proyecto en cada fase del proceso, permite lograr una

retroacción entre los de la comunidad para identificar sucesos relacionados a la exploración

y explotación de hidrocarburos.

III. OBJETIVOS COMUNICACIONALES:

Los objetivos sobre el plan de comunicación sobre el proyecto de exploración y explotación de

hidrocarburos son los siguientes:

 Recopilar y mejorar la secuencia de información entre las empresas contratistas en este

caso Anadarko Petroleum Corporation y Perú Petro para con los ciudadanos de

Pacasmayo, obteniendo una comunicación infalible.

 Dar a conocer el proyecto que se tiene pensado desarrollar en la localidad a todas las

personas inmersas en ello.

 Informar al detalle sobre los posibles cambios socioeconómicos como consecuencia del

proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos.

 Comunicar a los ciudadanos las ventajas y desventajas del desarrollo del proyecto.
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IV. PÚBLICO OBJETIVO:

El diseño del plan de comunicación está dirigido para la cuarentaicincoava parte de los ciudadanos

de Pacasmayo: es decir a 520 ciudadanos.

V. MEDIOS INSTITUCIONALES:

Es importante porque permite establecer relaciones entre las empresas contratistas y los ciudadanos

de Pacasmayo, para que se dé a conocer sobre las actividades a desarrollar y se proyecte una imagen

positiva para lograr una buena reputación. Se puede hacer una difusión de eventos sobre el proyecto

de exploración y explotación de hidrocarburos; publicar afiches en donde se plasme imágenes e

información e incluir videos en las páginas de internet para el acceso de todos.

VI. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES:

6.1. Promover el diálogo entre las empresas contratistas y todos los ciudadanos de

Pacasmayo, para que no exista mala información por parte de terceros, así mismo lograr

la disminución de conflictos sociales.

6.2 Compartir en redes sociales vivencias positivas, en donde se muestre casos de exploración

y explotación de hidrocarburos en donde el proyecto haya beneficiado al lugar donde se hizo

dicha actividad.

6.3. Crear su sitio web, para que las empresas ofrezcan una información útil y de valor,

mostrando un resumen de las actividades que viene realizando y del desarrollo de los

procesos del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos.

6.4. Implementar el mecanismo de PQRS (peticiones, quejas y reclamos), sirviendo como

un mecanismo de control, para dar soluciones a aquellas situaciones que generan

inconvenientes entre los  miembros de la comunidad, alcanzando tener una eficiente

interacción entre los ciudadanos de Pacasmayo y las empresas: Perú Petro y Anadarko

Petroleum Corporation.
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VII. ACCIONES COMUNICACIONALES

7.1. Charlas Informativas: Se deben de realizarlas para que las empresas comuniquen a los

ciudadanos sobre su trayectoria, las fases del proyecto, y finalmente para que se logre una

fuerte interacción entre los mismos.

7.2. Publicaciones Gráficas: Diseñadas para mostrar imágenes, textos y demás información de

acorde al proyecto, de esta manera los ciudadanos puedan visualizar de una manera más

óptima.

7.3. Ejecutar Publirreportaje: Realizar un publirreportaje en donde se le entreviste a los

representantes de la empresa de Anadarko y Perú Petro ellos puedan dan a conocer el

proyecto que se pretende realizar en la ciudad de Pacasmayo.

7.4. Foros de Opinión: Al ejecutar esta acción permite que las empresas puedan obtener

los puntos de vista de los ciudadanos de Pacasmayo.

VIII. INDICADORES Y EVALUACIÓN

8.1. Indicadores
INDICADORES DE ELABORACIÓN

FÍSICA

INDICADOR

FINANCIERO

Número de charlas informativas Presupuesto

Número de publicaciones gráficas

Número de publirreportajes

Número de foros de opinión ciudadana
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8.2. Evaluación

Luego de realizar el plan de comunicación, es necesario realizar una evaluación sobre los

resultados finales de la comunicación, con el fin de obtener datos para tomar medidas

óptimas y desarrollar actividades de diálogo.

La base para este aspecto es realizar un estudio de los resultados de los indicadores y

ejecutar una encuesta donde se plasmen ítems con respecto al conocimiento del proyecto

y el efecto en si del plan de comunicación.

Con lo expuesto anteriormente se quiere llegar a tener una valoración del plan de

comunicación, para verificar si se ha logrado cumplir los objetivos comunicacionales.
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CUESTIONARIO
NOMBRE: PROFESIÓN:
EDAD:

LEEA DETERMINADAMENTE LOS ITEMS EXPUESTOS Y RESPONDA SINCERAMENTE.

1. Tiene Ud. conocimiento sobre el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos

en la ciudad de Pacasmayo?

SI (    ) NO( )

2. Ud. asistió alguna charla ofrecida por la empresa Anadarko y Perú Petro. ¿Cuántas veces?

SI (    ) NO( )

3. Ha observado publicaciones gráficas que den a conocer el proyecto en su localidad?

SI (    ) NO( )

4. Ud. ha escuchado por radio anuncios con alusión del proyecto de exploración y explotación
de hidrocarburos?

SI (    ) NO( )

5. Ud. ah leído en el diario Última Noticias un publirreportaje sobre el proyecto.

SI (    ) NO( )

6.Considera que es necesario para este proyecto la activa participación ciudadana?

SI (    ) NO( )

7. Ha sido partícipe de un foro de opinión, donde haya expresado su punta de vista acerca del
plan.

SI (    ) NO( )

8. Cree que con la ejecución del proyecto traerá consigo ventajas para la ciudad de Pacasmayo.
SI ( ) PORQUÉ? NO( ) PORQUÉ?

9. Cree que con la ejecución del proyecto traerá consigo desventajas para la ciudad de Pacasmayo.
SI ( ) PORQUÉ? NO( ) PORQUÉ?

10. Considera Ud. que las empresas debieron diseñar estrategias comunicacionales que lleguen a los
ciudadanos para que se informen al detalle del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos.

SI (    ) NO( )
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de este plan de comunicación, establece una programación donde se plasman las

acciones comunicacionales en un determinado tiempo. Se establece un calendario para el plan,

durante el cual se asignan las diferentes acciones de comunicación diseñadas. Es esencial y

relevante, cumplir con la programación de las acciones para su efectividad. En seguida, se muestra

un bosquejo donde se puede visualizar cronológicamente el desarrollo de las acciones establecidas

ACCIONES
COMUNICACIONALES FECHAS RESPONSABLES

DIA DIA ……. SEMAN SEMAN MES MES PERÚ
X X . A X A X …… X X …… ANADARKO PETRO

1.CHARLAS INFORMATIVAS X X X
2.PUBLICACIONES
GRÁFICAS X X X
3.EJECUTAR
PUBLIRREPORTAJE X X X
4.REALIZAR FOROS DE
OPINIÓN PÚBLICA X X X
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X.PRESUPUESTO

Esto se hace con el fin de poder desarrollar las actividades comunicacionales ya antes mencionadas del plan de comunicación.

En la siguiente tabla se muestra los posibles costos, por la realización de las acciones.

PRESUPUESTO
ACCIONES CANTIDAD DETALLES PRECIO VECES TOTAL

CHARLAS INFORMATIVAS
Viáticos de los representantes 4 personas de ambas empresas Hospedaje, alimentación y transportes S/13,444.00

2 S/36,186.00

Comida para los asistentes
Será para la cuarentaicincoava parte de

la población( 520) Servicio de Catering S/1,525.00

Alquiler de Local 1 local
El local "Sindicato Único de Trabajadores de

Pacasmayo Cementos Pacasmayo S.A.A" S/500.00
Alquiler de Equipos Equipo de sonido completo Parlantes, micrófonos, proyector multimedia S/350.00

Alquiler de Sillas 550 Sillas Sillas blancas S/440.00

Publicidad 3 Banner y 3 anuncios radiales
Banner sobre información del proyecto y avisos

por radio S/650.00

Materiales Informativos
530 folders y lapiceros, 4680 hojas

impresas Información impresa y artículos S/1,184.00
S/18,093.00

PUBLICACIONES GRÁFICAS 2  al año
Difusiones mostrando información sobre el

desarrollo del proyecto. S/500.00 2 S/1,000.00
PUBLIRREPORTAJE

Diario Últimas Noticias 1 Vez al año
Será publicado por el diario más leido por los

ciudadanos de Pacasmayo. S/1,800.00
1

S/1,800.00
Radio Más Radio 1 Vez al año Será anunciado por radio local. S/1,000.00 1 S/1,000.00

FOROS DE OPINIÓN

Diseño de una página web 6 Veces al año

Se realizará foros de opinión cada un mes, para
obtener opiniones de los ciudadanos, acerca del

proyecto. S/750.00 1 S/750.00

TOTAL S/40,736.00
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ANEXOS

ANEXO 1: Cuestionario

CUESTIONARIO

A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones con el fin de conocer su opinión acerca del

desarrollo del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la ciudad de Pacasmayo.

Nombre: Género: Edad: Ocupación:

Ítems
MUY DE

ACUERDO
DE

ACUERDO

NI DE
ACUERDO

NI EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

1. El desarrollo del proyecto beneficiará a la educación porque
implementará instrumentos pedagógicos (proyectores, libros , juegos)
en las instituciones educativas de la ciudad de Pacasmayo.
2. La infraestructura de los centros educativos en la ciudad de
Pacasmayo mejorará con el apoyo económico que brindan este tipo de
proyectos a los diferentes programas sociales.
3. Con el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos se
logrará incentivar capacitaciones a todos los docentes para obtener
una mejora académica.
4. Gracias a los impuestos recaudados por el proyecto se pueden crear
nuevos establecimientos de salud en la ciudad de Pacasmayo.
5. Al área de proyección social del proyecto no le interesa financiar
campañas ( reducción de anemia, diabetes, ETS) de salud para los
ciudadanos de Pacasmayo.
6. El área de proyección social del proyecto se interesará por mejorar
la calidad de los equipos médicos en los establecimientos de salud de
la ciudad de Pacasmayo.
7. El proyecto aumentará la recaudación por impuestos (canon) en la
ciudad de Pacasmayo y como consecuencia se incrementarán las obras
públicas en beneficio de la comunidad.
8. Los ingresos de las familias de la ciudad de Pacasmayo se
incrementarán al desarrollarse el proyecto de exploración y
explotación de hidrocarburos.
9. Los ingresos salariales que percibirán los trabajadores del proyecto
serán superiores al promedio del mercado.
10. El proyecto ocasionará que los precios de diversos productos y
servicios se incrementen, con lo cual los ciudadanos de Pacasmayo
podrán comprar una menor cantidad de bienes debido a la inflación
generada
11. Al ejecutarse el proyecto de exploración y explotación de
hidrocarburos se generarán más puestos de trabajos.
12. La empresa que realiza el proyecto no respetará la jornada laboral
de 8 horas.
13. Los trabajadores del proyecto recibirán todos sus beneficios
sociales de acuerdo a ley.
14. La implementación del proyecto ocasionará que disminuyan el
número de turistas que visitan Pacasmayo.
15. Los turistas se verán afectados con la exploración y explotación
de hidrocarburos, ya que no podrán practicar deportes náuticos.
16. La implementación del proyecto reducirá el número de especies
marinas, lo cual afectará  a los pescadores de la zona.
17. El volumen de la pesca marítima disminuirá
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ANEXO 2: Validación
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ANEXO 3: Confiabilidad( Alfa de Cronbach)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 5 5 5 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 61
2 5 5 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 1 1 5 5 60
3 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 56
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 1 5 5 61
5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 41
6 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 42
7 2 2 3 4 2 3 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 3 47
8 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 45
9 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4 63

10 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 48
11 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 2 2 1 1 5 5 45
12 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 5 51
13 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 5 5 62
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 4 4 42
15 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 3 5 5 5 5 61
16 1 1 3 2 5 1 2 2 1 4 3 3 2 5 5 3 3 46
17 4 2 4 4 1 4 2 3 2 2 4 2 3 5 5 5 5 57
18 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 36
19 2 1 1 2 2 2 2 1 1 4 2 3 2 4 2 4 4 39
20 1 1 1 3 4 3 2 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 38
21 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 3 39
22 2 2 2 4 4 3 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 3 41
23 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 4 4 2 2 38
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 1 5 52
25 4 3 4 3 5 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 57
26 2 2 1 3 3 3 3 3 3 5 2 4 2 3 4 5 5 53
27 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 3 47
28 2 2 2 2 5 2 2 5 4 4 4 2 2 4 4 2 4 52
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 1 5 5 75
30 1 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 1 1 38
31 1 4 3 5 5 3 4 3 2 1 2 4 2 3 4 3 3 52
32 3 4 3 3 4 3 2 1 4 4 3 4 2 5 3 5 5 58
33 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 44
34 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 54
35 2 3 2 2 5 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 45

VARIANZA POBLACIONAL 1.4906122 1.4040816 1.204898 1.1395918 1.36 0.8783673 0.8538776 1.1395918 1.2897959 1.082449 0.9306122 0.8538776 0.5257143 1.4726531 1.5297959 1.5020408 1.1134694 84.158367

Afirmaciones en
sentido positivo

Afirmaciones en
sentido negativo
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ANEXO 4: Encuesta – Resultados

Tabla 1.

Género de los ciudadanos de Pacasmayo que han sido encuestados.

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE

MASCULINO 158 60%

FEMENINO 106 40%

TOTAL 264 100%

40%

60%

MASCULINO FEMENINO

Figura 1. Género de los ciudadanos de Pacasmayo que han sido encuestados.
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Tabla 2.

Rango de edades de los ciudadanos de Pacasmayo que han sido encuestados.

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE

19-30 127 48%

31-43 86 33%

44-56 31 12%

57-69 14 5%

70-85 6 2%

TOTAL 264 100%

2%

5%

12%

48%

33%

19-30 31-43 44-56 57-69 70-85

Figura 2. Rango de edades de los ciudadanos de Pacasmayo que han sido

encuestados.
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OCUPACION CANTIDAD PORCENT

ELECTRICIDAD 13 4.9%
AMA DE CASA 28 10.6%
ESTUDIANTE 25 9.5%
MECÁNICO 13 4.9%

ADMINISTRACIÓN 11 4.2%
CONDUCTOR 18 6.8%

COMERCIANTE 21 8.0%
PESCADOR 14 5.3%

RECEPCIONISTA 13 4.9%
COSMETÓLOGA 5 1.9%

CAJERO 6 2.3%
INGENIERÍA 10 3.8%

SECRETARIA 17 6.4%
CONTABILIDAD 10 3.8%

OBRERO 23 8.7%
SOLDADOR 10 3.8%

ENFERMERA 9 3.4%
JUBILADO 3 1.1%
DOCENTE 13 4.9%

Tabla 3.

Ocupaciones de los ciudadanos de Pacasmayo que han sido encuestados.

AJE

DERECHO 2 0.8%
TOTAL 264 100.0%
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Tabla 4.

Percepción ciudadana sobre la implementación de instrumentos pedagógicos.

IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 45 17%

de acuerdo 118 45%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 57 22%

en desacuerdo 29 11%

muy en desacuerdo 15 6%

TOTAL 264 100%

6%
11% 17%

22%

45%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 4. Percepción ciudadana sobre la implementación de instrumentos pedagógicos.
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Tabla 5.

Percepción ciudadana acerca del mejoramiento de infraestructuras de los centros

educativos.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS

CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 27 10%

de acuerdo 87 33%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 52 20%

en desacuerdo 86 33%

muy en desacuerdo 12 5%

TOTAL 264 100%

5% 10%

33%

33%

20%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 5. Percepción ciudadana acerca del mejoramiento de infraestructuras de los

centros educativos.
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Tabla 6.

Percepción ciudadana referente a la incentivación de capacitaciones a los docentes.

CAPACITACIONES PARA LOS DOCENTES

CANTIDAD PORCENTAJE
muy de acuerdo 27 10%

de acuerdo 113 43%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 73 28%

en desacuerdo 35 13%

muy en desacuerdo 16 6%

TOTAL 264 100%

13%

6% 10%

28% 43%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 6. Percepción ciudadana referente a la incentivación de capacitaciones a los

docentes.
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Tabla 7.

Percepción ciudadana sobre la creación de nuevos establecimientos de salud gracias al

proyecto.

CREACIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

muy de acuerdo
CANTIDAD

37
PORCENTAJE

14%
de acuerdo 127 48%
ni de acuerdo ni en desacuerdo 54 20%
en desacuerdo 31 12%
muy en desacuerdo 15 6%

TOTAL 264 100%

6%
12%

14%

20%

48%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 7. Percepción ciudadana sobre la creación de nuevos establecimientos de

salud gracias al proyecto.
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Tabla 8.

Percepción ciudadana sobre el desinterés de las empresas por financiar campañas de salud.

DESINTERÉS POR FINANCIAR CAMPAÑAS DE SALUD

CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 19 7%

de acuerdo 72 27%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 84 32%

en desacuerdo 52 20%

muy en desacuerdo 37 14%

TOTAL 264 100%

14% 7%

20%
27%

32%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 8. Percepción ciudadana sobre el desinterés de las empresas por financiar campañas

de salud.
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Tabla 9.

Percepción ciudadana acerca del mejoramiento de equipos médicos.

MEJORAMIENTO PARA LA BUENA CALIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS

muy de acuerdo
CANTIDAD

26
PORCENTAJE

10%
de acuerdo 99 38%
ni de acuerdo ni en desacuerdo 88 33%
en desacuerdo 35 13%
muy en desacuerdo 16 6%
TOTAL 264 100%

13%

6% 10%

33%

38%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 9. Percepción ciudadana acerca del mejoramiento de equipos médicos.



57
57
57
57

Tabla 10.

Percepción ciudadana referente al incremento de obras públicas gracias a la ejecución del

proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos.

INCREMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 31 12%
de acuerdo 85 32%
ni de acuerdo ni en desacuerdo 82 31%
en desacuerdo 46 17%
muy en desacuerdo 20 8%

TOTAL 264 100%

8% 12%

17%

32%

31%

muy de acuerdo
de acuerdo
ni de acuerdo ni en desacuerdo
en desacuerdo
muy en desacuerdo

Figura 10. Percepción ciudadana referente al incremento de obras públicas gracias

a la ejecución del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos.
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Tabla 11.

Percepción ciudadana sobre el aumento de los ingresos de las familias de Pacasmayo.

AUMENTO DE LOS INGRESOS DE LOS CIUDADANOS
CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 27 10%
de acuerdo 87 33%
ni de acuerdo ni en desacuerdo 76 29%
en desacuerdo 52 20%
muy en desacuerdo 22 8%

TOTAL 264 100%

8% 10%

20%

33%

29%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 11. Percepción ciudadana sobre el aumento de los ingresos de las familias de

Pacasmayo.
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Tabla 12.

Percepción ciudadana referente al sueldo que será superior al salario promedio del

mercado.

EL SUELDO SERÁ SUPERIOR AL SALARIO PROMEDIO DEL
MERCADO

CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 29 11%

de acuerdo 80 30%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 76 29%

en desacuerdo 50 19%

muy en desacuerdo 29 11%

TOTAL 264 100%

11% 11%

19%

30%

29%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 12. Percepción ciudadana referente al sueldo que será superior al salario

promedio del mercado.
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Tabla 13.

Percepción ciudadana acerca de la inflación con el desarrollo del proyecto.

INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS

CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 33 13%

de acuerdo 72 27%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 75 28%

en desacuerdo 51 19%

muy en desacuerdo 33 13%

TOTAL 264 100%

13% 13%

19%
27%

28%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 13. Percepción ciudadana acerca de la inflación con el desarrollo del

proyecto.
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Tabla 14.

Percepción ciudadana sobre la generación de más puestos laborales.

GENERACIÓN DE PUESTOS LABORALES

muy de acuerdo

CANTIDAD

42

PORCENTAJE

16%

de acuerdo 89 34%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 51 19%

en desacuerdo 48 18%

muy en desacuerdo 34 13%

TOTAL 264 100%

13% 16%

18%

19%

34%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 14. Percepción ciudadana sobre la generación de más puestos laborales.
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CANTIDAD PORCENTAJE

25 9%

77 29%

66 25%

65 25%

Tabla 15.

Percepción ciudadana referente al incumplimiento de la jornada laboral de 8 horas.

INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN LABORAL

muy de acuerdo

de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

en desacuerdo

muy en desacuerdo 31 12%

TOTAL 264 100%

12% 9%

25% 29%

25%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 15. Percepción ciudadana referente al incumplimiento de la jornada laboral de 8
horas.
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Tabla 16.

Percepción ciudadana sobre los beneficios que se obtendrá de acuerdo a la ley con el

desarrollo del proyecto.

BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A
LA LEY

CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 34 13%

de acuerdo 80 30%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 84 32%

en desacuerdo 43 16%

muy en desacuerdo 23 9%

TOTAL 264 100%

9% 13%

16%

30%

32%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 16. Percepción ciudadana sobre los beneficios que se obtendrá de acuerdo a la ley con

el desarrollo del proyecto.
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Tabla 17.

Percepción ciudadana acerca de la disminución del número de turistas por la

implementación del proyecto.

DISMINUICIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS

CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 17 6%

de acuerdo 52 20%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 107 41%

en desacuerdo 58 22%

muy en desacuerdo 30 11%

TOTAL 264 100%

11% 6%

22%

20%

41%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 17. Percepción ciudadana acerca de la disminución del número de turistas por la

implementación del proyecto.
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Tabla 18.

Percepción ciudadana referente a la repercusión de los turistas con la práctica de deportes

náuticos.

RESTRINCIÓN PARA LOS DEPORTES NAÚTICOS

CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 24 9%

de acuerdo 57 22%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 84 32%

en desacuerdo 62 23%

muy en desacuerdo 37 14%

TOTAL 264 100%

14% 9%

23%

22%

32%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 18. Percepción ciudadana referente a la repercusión de los turistas con la

práctica de deportes náuticos.
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Tabla 19.

Percepción ciudadana sobre la reducción de número de especies marinas a consecuencia

de la ejecución del proyecto.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECIES MARINAS

CANTIDAD PORCENTAJE

muy de acuerdo 30                     11%

de acuerdo 45                     17%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 91                     34%

en desacuerdo 54                     20%

muy en desacuerdo 44 17%

TOTAL 264 100%

17% 11%

17%

20%

34%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 19. Percepción ciudadana sobre la reducción de número de especies marinas

a consecuencia de la ejecución del proyecto.
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Tabla 20.

Percepción ciudadana referente a la disminución del volumen de pesca marítima con el

desarrollo del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la ciudad de

Pacasmayo.

DISMINUICIÓN DE LA PESCA MARÍTIMA

muy de acuerdo

CANTIDAD

37

PORCENTAJE

14%

de acuerdo 37 14%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 91 34%

en desacuerdo 50 19%

muy en desacuerdo 49 19%

TOTAL 264 100%

19% 14%

19%

14%

34%

muy de acuerdo de acuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

muy en desacuerdo

Figura 20. Percepción ciudadana referente a la disminución del volumen de pesca marítima

con el desarrollo del proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la ciudad de

Pacasmayo.
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